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Autonomía…
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 26 B
“El Estado contará con un Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados
oficiales….”
“La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema
estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y
de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios,
con las facultades necesarias para regular la captación,
procesamiento y publicación de la información que se genere
y proveer a su observancia.”

Marco institucional del SNIEG…
• Una ley federal que regula al
Sistema ( 16.04-2008)
• Una
entidad
autónoma
coordina el Sistema

que

• Junta de Gobierno integrada por 5
miembros designados por el Poder
Ejecutivo y aprobados por el
Senado

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
Objetivo:

Suministrar a la sociedad y al
Estado información de calidad,
veraz y oportuna, a efecto de
coadyuvar al desarrollo nacional.

Conserva la
información

Produce
información

SNIEG

Promueve el
conocimiento
y uso de la
información

Difunde
información

Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica. Definición

Es el conjunto de Unidades del Estado organizadas a
través de Subsistemas Nacionales de Información,
coordinadas por el INEGI y articuladas por la Red
Nacional de Información, con el propósito de
producir la Información de Interés Nacional

SNIEG. Organización
SNI Geografía y
Medio Ambiente

Comité
Ejecutivo

Comités Técnicos
Especializados

SNI Social y
Demográfica
Comité
Ejecutivo

INEGI

Comité
Ejecutivo

SNI
Económica
Comité
Ejecutivo

SNI Gobierno, Seguridad e
Impartición de Justicia

Suministrar a
la sociedad y al
Estado
información
de:

Consejo Consultivo Nacional
Subsistemas Nacionales de Información
Comité
Ejecutivo

Comité
Ejecutivo

Comité
Ejecutivo

Comité
Ejecutivo

Comités
Técnicos
Especializados

Comités
Técnicos
Especializados

Comités
Técnicos
Especializados

Comités
Técnicos
Especializados

Grupos de
trabajo

Grupos de
Trabajo

Grupos de
trabajo

Grupos de
trabajo

INEGI
Programas del SNIEG

Coordinación

Normatividad

Institucional - Técnica

Registros Nacionales de Información

Infraestructura

Red Nacional de Información

Capacitación

Investigación

Servicio Público de Información

 Calidad





Producir
Difundir
Promover
Conservar

 Pertinente
 Veraz

 Oportuna

…para
coadyuvar al
desarrollo
nacional

Comités Técnicos Especializados SNIE...

Precios

Energía

Agroalimentario
y Pesquero

Sociedad de la
Información

Comercio
Exterior

DENUE
Ciencia y
Tecnología

Indicadores del
Milenio

Transportes

Turismo

Género
Trabajo y
Previsión
Social

EN COORDINACIÓN CON EL SNISD
EN COORDINACIÓN CON EL SNIGMA

Estadísticas
Macro y
Cuentas
Nacionales

Sectores
Industriales

Comités Técnicos Especializados
 Son instancias de participación y consulta
 FUNCIONES
 Contribuir al desarrollo de la información estadística y/o geográfica en el
ámbito de su competencia.
 Contribuir a la coordinación, integración y funcionamiento del SNIEG, en el
ámbito de su competencia.
 Analizar y opinar las normas técnicas, lineamientos y metodologías requeridas
para la integración del Sistema y promover su conocimiento y aplicación entre
las Unidades.
 Elaborar propuestas de Información de Interés Nacional.
 Elaborar propuestas de Indicadores Clave para el Catálogo de Indicadores
Clave.
 Elaborar sus programas de trabajo, informes trimestrales y semestrales.

La información del SNIEG

CATÁLOGO NACIONAL DE
INDICADORES

INDICADORES CLAVE

Los organismos internacionales promueven la generación y
uso de indicadores
• Para monitorear fenómenos de
interés mundial, regional y
nacional.

• Para acordar compromisos que
permitan alcanzar metas y
objetivos

• Desarrollan y proponen estándares
para la elaboración de indicadores y
para apoyar la comparabilidad
nacional e internacional
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Generación y uso amplio de indicadores
Oficinas nacionales de estadística
Sector académico
Organismos no gubernamentales

Sector Privado
México

Gobiernos
• Elaboran
indicadores
para
apoyar el proceso de planeación,
las políticas públicas, evaluar la
gestión y el ejercicio del
presupuesto



Planeación Nacional



Programas Sectoriales



Programas Nacionales



Programas Regionales



Programas Especiales



Presupuesto
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Plan Nacional de
Desarrollo

La Planeación y los Indicadores Clave

Objetivos
estratégicos

• Indicadores clave• Indicadores
clave
•Metas
•Metas

Objetivos sectoriales,
nacionales,
especiales, estatales y
regionales

Objetivos operativos

• Indicadores
específicos
(sectoriales,
especiales, etc.)
•Metas

• Indicadores de
gestión /
desempeño
• Metas
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Catálogo Nacional de Indicadores. Alcance y objetivo

El Catálogo es un conjunto de Indicadores Clave con sus metadatos y
series estadísticas correspondientes.
Tiene como objetivo ofrecer al Estado mexicano y a la sociedad en
general información que resulta necesaria para el diseño, seguimiento y
evaluación de políticas públicas de alcance nacional.
Podrán integrarse los indicadores permitan al Estado mexicano atender
compromisos de información internacionales.

Criterios de los Indicadores Clave

I. Que resulten necesarios para sustentar el diseño, seguimiento y
evaluación de políticas públicas de alcance nacional;
II. Que se elaboren con rigor conceptual y metodológico, en congruencia
con las mejores prácticas estadísticas nacionales e internacionales, y
con información de calidad;
III. Que se produzcan periódicamente y que cuenten con un calendario
de actualización con el propósito de que sea posible su seguimiento;
IV. Que correspondan a alguno de los temas que consigna la Ley en los
artículos 21, 24 y 27 o a temas adicionales que hayan sido incorporados
al SNIEG con la aprobación de la Junta de Gobierno.

Criterios
I.

Que resulten necesarios para sustentar el diseño,
seguimiento y evaluación de políticas públicas de alance
nacional.

Plan Nacional de Desarrollo y sus Programas.
Recomendaciones de organismos nacionales o
internacionales respecto a la medición y monitoreo de
fenómenos de interés nacional, mundial o regional.
Compromisos establecidos por el Estado mexicano
respecto a indicadores específicos de interés para
organismos internacionales.

Disposiciones nacionales.

.

I

Criterios
II. Que se elaboren con rigor conceptual y metodológico, en congruencia
con las mejores prácticas estadísticas nacionales e internacionales, y con
información de calidad.

Metodología reconocida
Sistema de Cuentas Nacionales 2008
Manual de las Finanzas Públicas

Información de calidad
Que las fuentes de información de los cálculos también se
elabores con rigor conceptual y metodológico
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III, Temas a considerar en la construcción de indicadores clave
SNIDS
SNIE
SNIGMA
SNIGSPIG
Población y dinámica
demográfica

Sistema de cuentas
nacionales

Atmósfera

Gobierno

Salud

Ciencia y tecnología

Agua

Seguridad Pública

Educación

Información financiera

Suelo

Impartición de justicia

Empleo

Trabajo

Flora

Distribución del
ingreso y pobreza

Precios

Fauna

Vivienda

Residuos peligrosos

Residuos sólidos

Apoyo a la gestión de los Indicadores Clave

 Formatos de propuesta: un indicador o familia de indicadores
 Ficha de metadatos
 Calendario de difusión
 Dictamen
 Series estadísticas del indicador y de los datos de cálculo
 Institución responsable de su elaboración
Persona responsable de su actualización
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Participación, análisis y aprobación de Indicadores Clave
JUNTA DE
GOBIERNO
CONSEJO
CONSULTIVO
NACIONAL

COMITÉS
EJECUTIVOS

UNIDADES DEL ESTADO
COMITES TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

INDICADORES
NORMATIVIDAD
METODOLOGÍAS

SNIE. Indicadores Clave
 Ciencia Tecnología e Innovación
 Macroeconómicos
 Cuentas Nacionales
 Precios
 Finanzas públicas
 Balanza de pagos
 Inversión Extranjera Directa
 Tipo de cambio
 Balanza comercial de mercancías
 Comercio exterior
 Turismo
 ODM. Objetivo 8
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SE. Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018. PRODEINN.
Objetivos / Indicadores

Periodicidad

Línea base en
2013

Meta 2018

Unidad
Responsable

Objetivo 5 Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones
5.1 Inversión Extranjera Directa

Anual

131.3 miles 157.6 miles de Subsecretaría de
de millones millones de Competitividad y
de dólares
dólares
Normatividad

Descripción: Capta flujos de inversión extranjera directa en niveles adecuados para su contribución
al desarrollo económico del país.
5.2 Contenido nacional de las exportaciones de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios
de exportación (IMMEX

Mensual

30.0%

36.0%

Subsecretaría de
Industria y
Comercio

Anual

63.0%

70.5%

Subsecretaría de
Comercio Exterior

Descripción: Proporción de insumos totales nacionales utilizados por la Industria manufacturera,
maquiladora y de servicios de exportación (IMMEX) respecto al total de insumos.
5.3 Grado de apertura de la economía de México
Descripción: Variación porcentual de la participación del comercio total (exportaciones más
importaciones) de México en el PIB en el año de reporte, respecto a la participación del comercio
total en el PIB del año inmediato anterior.
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Catálogo Nacional de Indicadores

GRACIAS

makena.gomez@inegi.org.mx

Qué información aporta un indicador
Meta

Desviación

Línea base
T0

T1
Programación

Avance

Línea base
Comportamiento (dirección y ritmo)
Comparación de avances vs. metas programadas
Desviaciones que implican toma de decisiones
Necesidad de implementar planes de contingencia

Referencia

Los Indicadores Clave en el SNIEG
SNIEG/INEGI

Proporcionar información de interés nacional
para la planeación nacional. (Art. 13)

Subsistemas
Nacionales de
Información

Elaborar, como mínimo, indicadores clave
para los temas consignados en la Ley. (Arts.
21, 24, 27)

Censos
nacionales,
encuestas y
registros
administrativos

Información que se usará para elaborar
indicadores clave. (Arts. 22, 25 y 28)
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Temas a considerar en la construcción de indicadores clave
SNIDS
SNIE
SNIGMA
SNIGSPIG
Población y dinámica
demográfica

Sistema de cuentas
nacionales

Atmósfera

Gobierno

Salud

Ciencia y tecnología

Agua

Seguridad Pública

Educación

Información financiera

Suelo

Impartición de
Justicia

Empleo

Precios

Flora

Distribución del
ingreso y pobreza

Trabajo

Fauna

Vivienda

Residuos peligrosos

Residuos sólidos

Metadatos de los indicadores clave
•
•

Nombre del indicador.
Unidad de medida

•

Objetivo e importancia

•

Vinculación con los temas del SNIEG

•
•

Vinculación con las políticas públicas y
la planeación

•
•
•
•

Origen de las propuestas. Acuerdos de
la Junta de Gobierno, Comités Ejecutivo
Comités Técnicos Especializados
y/o el Consejo Consultivo Nacional

•

Acuerdos internacionales

Metadatos
Definición: Es el número de personas que viajan por un periodo menor de un
año a un país diferente de aquel en donde tienen su residencia habitual y
cuyo motivo principal de desplazamiento no es el ejercicio de una actividad
remunerada en el país visitado. Los turistas internacionales incluyen a los
visitantes con pernocta y a los excursionistas.

Cobertura geográfica: Nacional
Periodicidad del indicador: Anual
Estándar internacional o nacional: Organización Mundial del Turismo.
Recomendaciones Internacionales sobre Estadísticas de Turismo 2008
Método de cálculo y algoritmo
Fuentes de información:
Banco de México. Cuenta de Viajeros.

Gracias

